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“Nuestra vida es un camino y pueblo católico con las expectativas que 
cuando nos paramos, algo no funciona” genera el tener un  nuevo Pastor, 
expresó el Papa Francisco, ante el máxime los argentinos porque es uno de 
Colegio Cardenalicio, al mundo. los nuestros, renovamos el compromiso 
Seguidamente agregó que los católicos editorial con el esfuerzo humano y 
debemos caminar confesando a e c o n ó m i c o  q u e  s i g n i f i c a  e l  
Jesucristo, “en presencia del Señor, con sostenimiento de este medio de 
la cruz del Señor”. comunicación social, que se solventa 

Con esta entrega “Caminos sólo con la venta de espacios 
diocesanos” cumple su primer año de publicitarios.
vida habiendo buscado ser fiel al Con gran alegría nos sumamos al 
principal objetivo indicado en el primer desafío propuesto por el Santo Padre, al 
número, el de ser un instrumento más d i r ig i r se  a  los  más  de  6 .000 
que acompañara el transitar de nuestra comunicadores sociales que cubrieron 
Iglesia particular “llevando su mensaje el Cónclave donde fue electo respecto, 
de Salvación a los habitantes del sur de no “comunicarnos a nosotros 
mendocino”. mismos”, sino a la “tríada existencial 

H u m i l d e m e n t e ,  h e m o s  que conforman la verdad, la bondad y la 
intentando confesar con honradez a lo b e l l e z a ” ,  p a r a  l o  c u a l  n o s  
largo de los últimos 365 días a un Cristo comprometemos  a “recoger y expresar 
vivo que conforta a quienes ya lo las expectativas y las exigencias de 
conocen y que busca ingresar en los nuestro tiempo, de proporcionar los 
corazones de aquellos que aún no lo elementos para una lectura de la 
hacen, para darles la paz y la felicidad realidad” realizando nuestro trabajo 
que reconfortan como nadie ni nada. c o n  “ e s t u d i o ,  s e n s i b i l i d a d ,  

No queremos pararnos, por eso en experiencia”, tal ha sido su pedido.
este momento tan particular que vive el 
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UN AÑO CONFESANDO A CRISTO

NUESTRO 
QUERIDO PAPA 
FRANCISCO

SAN GREGORIO 
MAGNO, Papa

 “ ...AL TERCER DÍA
 RESUCITÓ DE 

ENTRE LOS 
MUERTOS...”

«SIMÓN, HIJO 
DE JUAN, 

¿ME AMAS MÁS 
QUE ESTOS?»

FRANCISCO



C u a n d o  l o s  p r i m e r o s  ministerio y su guía para toda la 
sentimientos ya decantan – la Iglesia! ¡Para mí, para cada uno de 
sorpresa, el asombro, el gozo por un nosotros y para todo el mundo! En 
nuevo Papa y la alegría porque es ese momento fui, con los sacerdotes 
argentino, etc. – podemos mirar que me acompañaban y con la Sra. 
más profundamente, con los ojos de Esmeralda,  la  cocinera del  
la fe, los maravillosos días que obispado, a la capilla a rezar...
hemos vivido y compartir nuestras Ante el Señor en el Sagrario, 
actitudes ante tan gran regalo de surgió una paz profunda, un gozo 
Dios. Me toca empezar a mí... especial –como el de tanta gente 

                                  *** conmovida y “tocada”, que 
Fue muy importante que en desborda de una alegría genuina 

tan breve tiempo el Cónclave que no es humana, que es fruto del 
eligiera al nuevo sucesor de Pedro. Espíritu Santo–, una inmensa 
Para cada tiempo, el Espíritu Santo, gratitud a Dios y una plena 
a través de sus instrumentos, disposición a amarlo, honrarlo, 
procura el hombre más adecuado. defenderlo y obedecerle con total 
¡En este caso fue nuestro Cardenal obsequio de mi mente y mi corazón, 
Primado: Jorge Mario Bergoglio! como “al dulce Jesús en la tierra”, 
Un hombre de nuestra patria, de como le gustaba a Santa Catalina de 
nuestra tierra y de nuestra historia. Siena denominar al Papa. De allí 
El Cardenal más cercano que podíamos considerar. Sin me cambié y me fui a la Catedral a recibir a los periodistas y a 
embargo, estaba fuera de los cálculos de la mayoría: todo el Pueblo de Dios, a la gente más variada, que cuanto más 
¡ciertamente de los míos! Y para mí, el Papa resultaba un sencilla o desconocida era... parecía más feliz y plena. Fueron 
sacerdote de mi ciudad natal, que me conocía desde chico horas de congratulaciones y recíprocas felicitaciones... de gozo 
(entró al Seminario de Buenos Aires con mi tío Lito y su compartido y de fiesta en el Señor, en el misterio de su Iglesia y 
hermana vive aún en la misma ciudad y la misma parroquia de de su elección!
mi infancia, San Judas Tadeo de Ituzaingó, en el gran Buenos                               ***
Aires). Él fue mi Arzobispo muchos años y me consagró Cabría decir mil cosas más. Muchas serán dichas por 
obispo, transmitiéndome la sucesión apostólica. Y viví con su otros articulistas. Rescato tan solo una: no recuerdo una sola 
cercanía mis ocho años de obispo, con tantos encuentros y vez que al despedirnos, de una audiencia o una charla o una 
charlas, la última... ¡el sábado anterior a su partida! ¡Miles de reunión, el hoy Papa Francisco no me dijera o nos dijera: ¡rezá 
recuerdos vinieron de golpe a mi memoria y me golpearon el (o recen) por mí! Lo mismo al terminar una carta, una esquela 
corazón...! o una telefoneada... ¡Recen por mí! Como un mendigo 

                                 *** permanente de la oración del prójimo. Como lo hizo ante toda 
 Pero todo eso no era lo fundamental, ¡A partir de ese la plaza y ante todo el mundo que lo aguardaba por televisión, 

momento era el nuevo Papa!  ¡El Vicario de Jesucristo!  quien cuando salió por primera vez al balcón de la Basílica de San 
como Obispo de Roma y nuevo Sumo Pontífice comenzaba su Pedro. Por eso, les reitero su pedido y los comprometo a que 
nueva misión. Su nombre - ¡tan emblemático: Francisco, como recemos con mucho fervor, insistencia y constancia, por 
el de Asís! – su oración por Benedicto XVI, su invitación y ¡nuestro querido Santo Padre Francisco! Con mi mejor amor 
pedido de que rezáramos por él -¡como siempre lo hacía! – y de Padre y hermano.   
sus primeras palabras de saludo y de proyección a la nueva 
Evangelización... ¡eran las del Papa que comenzaba su 

NUESTRO QUERIDO PAPA FRANCISCO



En consonancia con el momento pobre, al que sabe menos o se siente 
que estamos viviendo de la elección del superior a los demás, se asemeja al rey 
nuevo Papa Francisco, se ha optado por de la soberbia: Satanás (Cfr. Jb 41). Sólo 
este padre de la Iglesia, justamente por aquel que se considera pequeño, es 
haber sido llamado a cumplir la misión grande a los ojos de Dios (Cfr. 1Sam 
de pontífice. Y en esta ocasión se 15,17).

El que enseña debe usar palabras rescatarán algunas enseñanzas de San 
prudentes para no herir el corazón de Gregorio que hablan sobre la virtud de 
sus oyentes. Pretender aparecer como la humildad ante la Palabra, ya que esta 
erudito, destruye neciamente la unidad es una clara actitud que se vislumbra en 
(Mc 9,50: “Que haya sal en ustedes la persona del Papa Francisco.

San Gregorio Magno nació en el mismos y vivan en paz unos con 
año 540 en Roma. Fue elegido Papa en otros”). La sal es el símbolo de la 
el 590 y murió en el 604. Aparte de ser sabiduría en las palabras. El que habla 
Padre de la Iglesia Latina, recibió sabiamente no destruye con sus 
también el título de Doctor de la Iglesia. palabras la unidad entre los que lo 
Fue un apasionado lector de la Biblia y escuchan. Así San Pablo dirá en Rm 
decía que el cristiano debe sacar de la 12,3: “No se estimen más de lo que 
Sagrada Escritura no tanto los conviene; pero tengan por ustedes una 
conocimientos teóricos, sino más bien estima razonable, según la medida de la 
el alimento diario para su alma, para su fe que Dios repartió a cada uno”. El 
vida de hombre en el mundo. predicador humilde, no exige de los misma. 

Gregorio decía que no tenemos que oyentes, virtudes superiores a sus Según Gregorio, la Palabra nos lleva 
acercarnos a la Palabra de Dios sólo fuerzas, porque si se tienen demasiado a ser humildes predicadores. El 
p a r a  s a t i s f a c e r  u n  d e s e o  d e  tirantes las cuerdas del espíritu, se predicador no es sólo el sacerdote sino 
conocimiento porque corremos el rompen. Así el Señor dirá en Lc 12,42: también todo cristiano que se 
riesgo de caer en el orgullo. La “¿Cuál es el administrador fiel y compromete con la Iglesia. Y para ello 
humildad es una virtud indispensable previsor, a quien el Señor pondrá al es necesario que “el predicador moje su 
para entrar en la profundidad del texto frente de su personal para distribuirle la pluma en la sangre de su corazón, así 
sagrado. Sólo con esta actitud interior ración de trigo en el momento podrá llegar también al oído del 
se escucha realmente y se percibe la voz oportuno?”.  La ración de trigo es la prójimo”. Es decir, que el que habla 
de Dios. La humildad no es sólo Palabra que el predicador humilde desde su interior (donde Dios habita) 
interior sino también exterior, es decir, deposita en cada corazón según su puede llegar a comprender a su prójimo 
que la comprensión de la Palabra nos capacidad para contener el tesoro y hablarle con humildad, poniéndose 
lleva a la acción coherente con la divino.en su lugar. El que menosprecia al 

Los padres de la Iglesia y la Palabra

Por la Lic. Silvia Corbalán 
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SAN GREGORIO MAGNO, Papa

Luján 
Automotores 

Av. Alberdi y Deoclesio García
Av. Mitre 1670

San Rafael Mendoza
Tel. 0260 - 4464572 - Cel. 154597390/91/92



LAS PRIMERAS CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO
Por. Pbro. José Antonio Álvarez

Los cardenales han elegido a un nuevo Papa y Dios ha enseñanzas. 
A nuestro tiempo descristianizado, le hace muy bien que comenzado a trabajar su Viña con él. Se trata de un hombre de 

el nuevo “dulce Jesús en la tierra” le muestre signos nuestra tierra al que Dios, desde toda la eternidad, amó y eligió 
catequéticos, tan claros, tan atractivos. Que por medio de para hacerlo sacerdote y pastor. Para este momento de la 
esos gestos sencillos nos hable de Dios, de cómo Dios nos historia, los Cardenales electores han encontrado en él lo que 
quiere, que nos quiere perdonar, y que no se cansa de Dios fue formando en su alma, por sus misteriosos designios y 
hacerlo; de cómo Dios quiere que hagamos lo mismo entre les ha parecido el candidato apropiado. Ahora es instrumento 
nosotros, que la custodia que encargó a San José, también en manos del Espíritu Santo, para confirmar a sus hermanos en 
nos la encarga a nosotros, y a cada uno según su la fe, tal lo prometido al primer Pedro y en él a todos sus 
responsabilidad. Qué bien nos hace que nos enseñe a orar, sucesores.

Tratando de interpretar lo que Dios nos empieza a decir por orando con nosotros y suplicando que oremos por él. Que a 
medio de su Vicario Francisco, un amigo me decía: “hasta todos trate con afecto sincero, quien ha sido constituido para 
ahora el Papa sólo ha dado catecismo”, es cierto, aún no ha confirmar, en la caridad, la fe de la Iglesia toda, nos dispone a 
dado solemnes definiciones, aún no ha tomado grandes la unidad y nos anima en la esperanza.

Así como Jesús, con sus primeros “signos”, consoló las decisiones, sólo ha hecho gestos catequísticos. ¡Qué grande! 
Al principio de su ministerio público, Jesús recibió a unos ansias de Juan Bautista; estos primeros “signos” de su 

discípulos de Juan el Bautista que, en su nombre, venían a Vicario, nuestro Papa 
preguntar si era Él el anunciado o había que esperar a otro, Francisco, nos conforten y 
¡tanta era la impaciencia de Juan por la redención! Casi como animen, para dar un mejor 
la nuestra por saber ¡qué tal Papa resultará Francisco! Jesús les testimonio de discípulos 
mostró signos. En síntesis, les hizo ver que los necesitados eran de Cristo y, tal como él nos 
atendidos y los pobres eran evangelizados, así se presentaba ha subrayado, “de Cristo 
Cristo. Vendría luego el tiempo de profundizar en las Crucificado”.



Este artículo alude a dos etapas bien Romanos, 4,25. Hemos podido apreciar, 
diferenciadas que transcurren luego de la muerte comentando el artículo anterior, toda la riqueza  
de nuestro  Señor Jesucristo: el descenso a los salvífica de la muerte de Cristo, el Hijo de Dios 
infiernos y la resurrección. hecho hombre y hemos considerado también 

La Escritura llama infiernos, sheol, o hades como,  por ser   Dios y hombre verdadero,  ha 
al domicilio de los muertos. Allí se encontraban,  podido llevar a cabo con la máxima perfección 
buenos y malos, buenos como los santos paganos este designio del Padre. Sin embargo, sin la 
del Antiguo Testamento, los patriarcas, los Resurrección todo esto quedaría  reducido a una 
profetas  y San José,  malos  como  el rico que no devota historia rel igiosa:  un hombre 
se compadeció del pobre Lázaro. Unos y otros    extraordinario, un maestro singular de nombre 
estaban privados de la visión de Dios. La suerte Jesús, habría apenas intercedido ante el Padre 
que les esperaba, sin embargo, estaba lejos de ser por sus hermanos los hombres, sin poder exhibir  
la misma. Desde el momento de la muerte se abre junto a sus ruegos, la eficacia del sacrificio 
para cada hombre una perspectiva definitiva de redentor. Y estas buenas intenciones habrían 
salvación o condenación proporcional a las obras quedado sepultadas en el calvario junto al 
de su vida y sobre todo a su  adhesión o rechazo de cadáver de Jesucristo, que sería solamente, 
Dios al momento de la muerte. Esta distinción da repetimos, un  abnegado benefactor  de la 
sentido al descenso de Cristo. humanidad, nada más que  un buen hombre y un 

El descenso a los infiernos no significa gran profeta. Si Jesús se hubiera quedado muerto 
liberar a los condenados de su triste estado y menos todavía no habría sido Dios, no sería el Hijo eterno enviado del Padre, 
destruir el infierno de la condenación. Cristo se traslada hasta para salvar a los hombres.  Entendemos así muy bien ahora la 
allí para liberar a los justos que le habían precedido, que  vigorosa expresión de San Pablo: “Si no resucitó Cristo, vana 
destinados  a participar de la gloria de Dios no eran todavía es nuestra predicación, vana también vuestra fe”(1 Co 15, 14). 
admitidos a su presencia porque debían aguardar el momento Por el contrario,  la resurrección constituye la confirmación de 
de la redención. Enseña Santo Tomás de Aquino,  que “ los todo lo que Cristo hizo y enseñó porque, al recobrar  la vida 
santos Padres estaban detenidos en el infierno por cuanto que, que entregó en la Cruz por nosotros, ha dado la prueba 
a causa del pecado del primer Padre, no les estaba abierta la definitiva de su autoridad divina.
puerta de la vida gloriosa y así Cristo, descendiendo a los  Acerquemos al misterio de la Resurrección con 
infiernos, libró de los mismos a los santos Padres”. El profunda fe y amorosa gratitud, para poder aceptar esta acción 
Catecismo afirma en el mismo sentido  “Cristo muerto, en su de la Trinidad Santa, Padre Hijo y Espíritu Santo, que con su 
alma unida a su persona divina, descendió a la morada de los fuerza divina quiere  devolver la vida al Verbo Encarnado. 
muertos y  abrió las puertas del cielo a los justos que le habían También  para reconocer en el fondo del corazón que el Hijo,  
precedido”. realiza, Él mismo, su propia Resurrección en virtud del poder 

La Resurrección de Cristo es  algo inseparable del divino que le corresponde como segunda persona de la 
misterio redentor cumplido en la Cruz. San Pablo nos enseña  Trinidad, que obra por la única naturaleza divina: “Doy mi 
que debemos creer en uno y otro misterio cuando dice, “murió vida, para recobrarla de nuevo...Tengo poder para darla y 
por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación”, poder para recobrarla de nuevo” (Jn 10, 17-18).   

 “Jesucristo descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos”
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EN DIÁLOGO…

Por el Pbro. Dr. Guillermo Cambiasso

Después que renunció Benedicto XVI, los medios de otros discípulos llevaban la barca a la orilla. Luego, cuando 
comunicación publicaron un montón de noticias, cuyo Jesús le pide algunos pescados Simón Pedro subió a la barca y 
contenido en general era mostrar las intrigas, las luchas, la sacó (heilkysen) la red a tierra, llena de peces grandes: eran 
violencia y escándalos en la Iglesia, dividida en facciones y ciento cincuenta y tres y, a pesar de ser tantos, la red no se 
guerras internas. Es la visión de aquellos que ven las cosas de rompió. (ouk esjisthe)
Dios sin fe, como nos dice San Pablo: “El hombre puramente Los estudiosos de la Biblia señalan, en primer lugar, 
natural (carnal) no valora lo que viene del Espíritu de Dios: es que aquello que no habían podido los otros apóstoles, es decir 
una locura para él y no lo puede entender, porque para de arrastrar la red (helkysai); Pedro, obedeciendo la orden del 
juzgarlo necesita del Espíritu” (I Cor 2, 14). Por Señor pudo sacar (heilkysen = arrastrar) la red a 
eso, estas personas sin fe no pueden ver algo tierra; sin que esta red se rompa (ouk esjisthe) o 
que es manifiesto: la Unidad de la Iglesia dicho de otro modo: la red no sufrió sjisma 
Católica a los largo de más de 20 siglos. Y la (cisma = división).
razón de esta unidad visible es el sucesor de San Todo esto tiene un gran valor 
Pedro, el Romano Pontífice. simbólico: Pedro, que en el comienzo del relato 

En varios pasajes de los Evangelios se aparece como jefe de un grupo incapaz de 
muestra esta función de Pedro, como dice el recoger peces, ahora como “pescador de 
Catecismo de la Iglesia Católica (n. 936): El hombres” (Lc 3, 10), arrastra una red con 
Señor hizo de san Pedro el fundamento visible muchos peces grandes y no se produce ninguna 
de su Iglesia. Le dio las llaves de ella. El obispo ruptura, ningún cisma. Y esto se corrobora 
de la Iglesia de Roma, sucesor de san Pedro, es luego, cuando Jesús le hace tres veces la 
la "cabeza del Colegio de los Obispos, Vicario pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más 
de Cristo y Pastor de la Iglesia universal en la que estos?». Luego de la triple negación que 
tierra" (CIC, can. 331). Afirmación recogida Pedro había hecho de Jesús en la Pasión, ahora 
por la Sagrada Tradición de los mártires: Las el Señor le pide la triple confesión de su amor. 
Iglesias particulares son plenamente católicas Porque él es el Príncipe de los Apóstoles; y 
gracias a la comunión con una de ellas: la Iglesia de Roma cuando  la Iglesia Una debe hablar en su conjunto, habla por 
"que preside en la caridad" (San Ignacio de Antioquia, medio de Pedro y de sus sucesores, ya que Pedro y sus sucesores 
Epistula ad Romanos 1, 1). (Catecismo de la Iglesia Católica, representan la Unidad de la única Iglesia de Cristo, sin ningún 
n. 834) cisma, sin ninguna división y sin ninguna actitud sectaria.

Esta función de Pedro y de sus sucesores la El amor sobrenatural o caridad es el vínculo de la 
encontramos en el relato de la pesca milagrosa cuando Jesús Unidad, por eso a Pedro y a sus sucesores, que presiden a la 
resucitado se apareció otra vez a los discípulos a orillas del Iglesia en la Caridad, en este preciso momento al Papa 
mar de Tiberíades (Jn 21, 1-25). Brevemente, Simón Pedro les Francisco, se le pide ante todo el amor, no solamente una vez 
dijo a los apóstoles: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: sino tres veces, para que por el amor hasta la muerte se 
«Vamos también nosotros». Sin embargo no pescaron nada; mantenga la Unidad de la Iglesia “Te aseguro que cuando eras 
entonces se aparece al amanecer Jesús resucitado que estaba joven tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando 
en la orilla y les dice: «Tiren la red a la derecha de la barca y seas viejo, extenderás tus brazos, y otro te atará y te llevará a 
encontrarán». Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no donde no quieras». De esta manera, indicaba con qué muerte 
podían arrastrarla (helkysai). Pedro, cuando el discípulo Pedro debía glorificar a Dios”. Que el Señor resucitado nos 
amado le dice que es el Señor, fue a su encuentro, mientras los haga descubrir esta gran verdad de nuestra fe católica.

MÁQUINAS - HERRAMIENTAS MOVIMIENTOS DE SUELOS
Corte de Hº Aº - Demoliciones Perforaciones en Hº Aº - Anclajes

ALQUILER DE GRUPOS ELECTRÓGENOS

Av. Ballofet Nº 893 Esq. Sarmiento
Tel. 0260 - 4423494 / 154340800 / 154340799

E- Mail:  bulonerarioturbio@speedy.com.ar
5600 - San Rafael - Mendoza

AGENTE OFICIALFUTURA 
FUNDACIÓN
JUAN SAMIR
FLORES

«SIMÓN, HIJO DE JUAN, ¿ME AMAS MÁS QUE ESTOS?»

San Pedro. Vaticano



Francisco
“Recen por mí”
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Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco, nació en Buenos en el cargo de arzobispo de Buenos Aires el 28 de febrero de 
Aires, el  17 de diciembre de 1936. Sus padres fueron Mario 1998, cargo que lleva añadido el título de primado de la 
José Bergoglio (contador, empleado en el ferrocarril) y Regina Argentina. El 6 de noviembre de 1998 fue nombrado también 
María Sívori (ama de casa), ambos inmigrantes italianos en ordinario para los fieles orientales desprovistos de un ordinario 
Argentina, procedentes del Piamonte.  Fue el mayor de cinco de su propio rito en Argentina. 

hermanos. Egresó de la Durante el consistorio del 21 de febrero de 2001, el papa Juan 
e s c u e l a  s e c u n d a r i a  Pablo II lo creó cardenal.
industrial E.N.E.T Nº 27 Como cardenal formó parte de la Comisión para América 
(ahora E.T.Nº 27) «Hipólito Latina, la Congregación para el Clero, el Pontificio Consejo 
Yrigoyen», con el título de para la Familia, la Congregación para el Culto Divino y la 
técnico químico. A los 21 Disciplina de los Sacramentos, el Consejo Ordinario de la 
años (en 1957) ingresó en el Secretaría General para el Sínodo de los Obispos y la 
seminario del barrio Villa Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las 
Devoto como novicio de la Sociedades de Vida Apostólica.
Compañía de Jesús y Fue presidente en dos períodos consecutivos, desde 2005 hasta 
culminó sus estudios como noviembre de 2011, de la Conferencia Episcopal Argentina. 
seminarista en el Seminario Integró también el Consejo Episcopal Latinoamericano 
Jesuita de Santiago de (CELAM). Presidió el equipo de redacción del Documento 
Chile, ubicado en la casa de final de Aparecida.
retiro de San Alberto Como cardenal, Bergoglio fue conocido por su humildad, 
Hurtado, donde ingresó al apego a la doctrina y su compromiso social. Un estilo de vida 
curso de Ciencias Clásicas, sencillo ha contribuido a la reputación de su humildad, 

profundizando sus estudios de historia, literatura, latín y predisposición al diálogo interreligioso, condenó duramente la 
griego. sanción de la ley que permite la unión legal de personas del 
Fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969. Hizo su mismo sexo, los intentos de legislar sobre el aborto y la 
tercera probación en la ciudad española de Alcalá de Henares. eutanasia. Fundó la señal televisiva Canal 21, perteneciente 
A partir de entonces hizo una larga carrera dentro de la orden actualmente al Arzobispado de Buenos Aires y que sirve de 
de la cual llegó a ser «provincial en la república Argentina» base a la programación de Canal 21 San Rafael, en nuestra 
desde 1973 hasta 1979. diócesis.
Luego de una gran actividad como sacerdote y profesor de El 13 de marzo de 2013, el cardenal Bergoglio fue elegido 
teología, fue consagrado obispo titular de Auca, el 20 de mayo sucesor de Benedicto XVI a las 15:05 de nuestro país (cuatro 
de 1992, para ejercer como uno de los obispos auxiliares de horas más en Roma) en el segundo día del cónclave, en la 
Buenos Aires. quinta ronda de votaciones.
Cuando la salud de su predecesor en la arquidiócesis de Es el primer papa de procedencia americana y el primero no 
Buenos Aires, el arzobispo Antonio Quarracino, empezó a europeo desde el año 741, año en el que falleció Gregorio III, 
debilitarse, Bergoglio fue designado obispo coadjutor de la que era de origen sirio. Además, es el primer papa 
misma el 3 de junio de 1997. Al fallecer Quarracino lo sucedió perteneciente a la Compañía de Jesús.
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BIOGRAFÍA DEL PAPA FRANCISCO 

Jorge Mario Bergoglio de niño



Queridos hermanos y hermanas terreno la destrucción y el corazón se queda árido. Por desgracia, en 
Doy gracias al Señor por poder celebrar esta Santa Misa de todas las épocas de la historia existen «Herodes» que traman planes 

comienzo del ministerio petrino en la solemnidad de san José, esposo de muerte, destruyen y desfiguran el rostro del hombre y de la mujer.
de la Virgen María y patrono de la Iglesia universal: es una Quisiera pedir, por favor, a todos los que ocupan puestos de 
coincidencia muy rica de significado, y es también el onomástico de responsabilidad en el ámbito económico, político o social, a todos los 
mi venerado Predecesor: le estamos cercanos con la oración, llena de hombres y mujeres de buena voluntad: seamos «custodios» de la 
afecto y gratitud. creación, del designio de Dios inscrito en la naturaleza, guardianes 

... del otro, del medio ambiente; no dejemos que los signos de 
destrucción y de muerte acompañen el camino de este mundo Hemos escuchado en el Evangelio que «José hizo lo que el ángel 
nuestro. Pero, para «custodiar», también tenemos que cuidar de del Señor le había mandado, y recibió a su mujer» (Mt 1,24). En estas 
nosotros mismos. Recordemos que el odio, la envidia, la soberbia palabras se encierra ya la la misión que Dios confía a José, la de ser, 
ensucian la vida. Custodiar quiere decir entonces vigilar sobre custodio. Custodio ¿de quién? De María y Jesús; pero es una custodia 
nuestros sentimientos, nuestro corazón, porque ahí es de donde salen que se alarga luego a la Iglesia, como ha señalado el beato Juan Pablo 
las intenciones buenas y malas: las que construyen y las que II: «Al igual que cuidó amorosamente a María y se dedicó con gozoso 
destruyen. No debemos tener miedo de la bondad, más aún, ni empeño a la educación de Jesucristo, también custodia y protege su 
siquiera de la ternura.cuerpo místico, la Iglesia, de la que la Virgen Santa es figura y 

modelo» (Exhort. ap. Redemptoris Custos, 1). Y aquí añado entonces una ulterior anotación: el preocuparse, el 
custodiar, requiere bondad, pide ser vivido con ternura. En los ¿Cómo ejerce José esta custodia? Con discreción, con humildad, 
Evangelios, san José aparece como un hombre fuerte y valiente, en silencio, pero con una presencia constante y una fidelidad y total, 
trabajador, pero en su alma se percibe una gran ternura, que no es la aun cuando no comprende. Desde su matrimonio con María hasta el 
virtud de los débiles, sino más bien todo lo contrario: denota fortaleza episodio de Jesús en el Templo de Jerusalén a los doce años, 
de ánimo y capacidad de atención, de compasión, de verdadera acompaña en todo momento con esmero y amor. Está junto a María, 
apertura al otro, de amor. No debemos tener miedo de la bondad, de su esposa, tanto en los momentos serenos de la vida como en los 
la ternura.difíciles, en el viaje a Belén para el censo y en las horas temblorosas y 

gozosas del parto; en el momento dramático de la huida a Egipto y en Hoy, junto a la fiesta de San José, celebramos el inicio del 
la afanosa búsqueda de su hijo en el Templo; y después en la vida ministerio del nuevo Obispo de Roma, Sucesor de Pedro, que 
cotidiana en la casa de Nazaret, en el taller donde enseñó el oficio a comporta también un poder. Ciertamente, Jesucristo ha dado un 
Jesús poder a Pedro, pero ¿de qué poder se trata? A las tres preguntas de 

Jesús a Pedro sobre el amor, sigue la triple invitación: Apacienta mis ¿Cómo vive José su vocación como custodio de María, de Jesús, 
corderos, apacienta mis ovejas. Nunca olvidemos que el verdadero de la Iglesia? Con la atención constante a Dios, abierto a sus signos, 
poder es el servicio, y que también el Papa, para ejercer el poder, debe disponible a su proyecto, y no tanto al propio;  y eso es lo que Dios le 
entrar cada vez más en ese servicio que tiene su culmen luminoso en pidió a David, como hemos escuchado en la primera Lectura: Dios 
la cruz; debe poner sus ojos en el servicio humilde, concreto, rico de no quiere una casa construida por el hombre, sino la fidelidad a su 
fe, de san José y, como él, abrir los brazos para custodiar a todo el palabra, a su designio; y es Dios mismo quien construye la casa, pero 
Pueblo de Dios y acoger con afecto y ternura a toda la humanidad, de piedras vivas marcadas por su Espíritu. Y José es «custodio» 
especialmente a los más pobres, los más débiles, los más pequeños; porque sabe escuchar a Dios, se deja guiar por su voluntad, y 
eso que Mateo describe en el juicio final sobre la caridad: al precisamente por eso es más sensible aún a las personas que se le han 
hambriento, al sediento, al forastero, al desnudo, al enfermo, al confiado, sabe cómo leer con realismo los acontecimientos, está 
encarcelado (cf. Mt 25,31-46). Sólo el que sirve con amor sabe atento a lo que le rodea, y sabe tomar las decisiones más sensatas. En 
custodiar.él, queridos amigos, vemos cómo se responde a la llamada de Dios, 

con disponibilidad, con prontitud; pero vemos también cuál es el En la segunda Lectura, san Pablo habla de Abraham, que 
centro de la vocación cristiana: Cristo. Guardemos a Cristo en «apoyado en la esperanza, creyó, contra toda esperanza» (Rm 4,18). 
nuestra vida, para guardar a los demás, para salvaguardar la creación. Apoyado en la esperanza, contra toda esperanza. También hoy, ante 

tantos cúmulos de cielo gris, hemos de ver la luz de la esperanza y dar Pero la vocación de custodiar no sólo nos atañe a nosotros, los 
nosotros mismos esperanza. Custodiar la creación, cada hombre y cristianos, sino que tiene una dimensión que antecede y que es 
cada mujer, con una mirada de ternura y de amor; es abrir un simplemente humana, corresponde a todos. Es custodiar toda la 
resquicio de luz en medio de tantas nubes; es llevar el calor de la creación, la belleza de la creación, como se nos dice en el libro del 
esperanza. Y, para el creyente, para nosotros los cristianos, como Génesis y como nos muestra san Francisco de Asís: es tener respeto 
Abraham, como san José, la esperanza que llevamos tiene el por todas las criaturas de Dios y por el entorno en el que vivimos. Es 
horizonte de Dios, que se nos ha abierto en Cristo, está fundada sobre custodiar a la gente, el preocuparse por todos, por cada uno, con 
la roca que es Dios.amor, especialmente por los niños, los ancianos, quienes son más 

frágiles y que a menudo se quedan en la periferia de nuestro corazón. Custodiar a Jesús con María, custodiar toda la creación, 
Es preocuparse uno del otro en la familia: los cónyuges se guardan custodiar a todos, especialmente a los más pobres, custodiarnos a 
recíprocamente y luego, como padres, cuidan de los hijos, y con el nosotros mismos; he aquí un servicio que el Obispo de Roma está 
tiempo, también los hijos se convertirán en cuidadores de sus padres. llamado a desempeñar, pero al que todos estamos llamados, para 
Es vivir con sinceridad las amistades, que son un recíproco protegerse hacer brillar la estrella de la esperanza: protejamos con amor lo que 
en la confianza, en el respeto y en el bien. En el fondo, todo está Dios nos ha dado.
confiado a la custodia del hombre, y es una responsabilidad que nos Imploro la intercesión de la Virgen María, de san José, de los 
afecta a todos. Sed custodios de los dones de Dios. Apóstoles san Pedro y san Pablo, de san Francisco, para que el 

Y cuando el hombre falla en esta responsabilidad, cuando no nos Espíritu Santo acompañe mi ministerio, y a todos vosotros os digo: 
preocupamos por la creación y por los hermanos, entonces gana Rezad por mí. Amén. 

Francisco 

HOMILÍA DE INICIO DEL PONTIFICADO



El escudo del pontificado de Francisco es el mismo que mientras la flor de nardo evoca la figura de San José, el 
tenía como arzobispo, manteniendo además el lema patrono de la Iglesia universal. En efecto, en la tradición 
“Miserando atque eligendo” Lo miró con misericordia y lo iconográfica hispánica San José aparece representado con un 
eligió. ramo de flor de nardo en la mano. Al colocar en su escudo 

En los trazos esenciales el Papa Francisco decidió estas imágenes, el Papa ha querido expresar su propia y 
conservar el mismo emblema que mantuvo desde su particular devoción hacia la Virgen Santísima y San José.
consagración episcopal, particularmente caracterizado por la 
sencillez. EL LEMA

EL ESCUDO El lema del Santo Padre Francisco está tomado de las 
El escudo azul aparece coronado por los símbolos de la Homilías de San Beda el Venerable sacerdote (Hom. 21; CCL 

dignidad pontificia iguales a aquellos elegidos por su 122, 149-151), quien, comentando el episodio evangélico de la 
predecesor Benedicto XVI, a saber: la mitra colocada al centro vocación de San Mateo, escribe "Vidit ergo lesus publicanum 
y en alto con las llaves entrecruzadas, una representada con el et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi Sequere me", 
color del oro y la otra con el de la plata, unidas (en la parte baja que evoca el siguiente pasaje: «Jesús vio a un hombre, llamado 
de la imagen) por un lazo rojo. En alto, aparece el emblema de Mateo, sentado ante la mesa de cobro de los impuestos, y le 
la orden religiosa de proveniencia del Papa, la Compañía de dijo: "Sígueme". Lo vio más con la mirada interna de su amor 
Jesús: un sol radiante con, al centro y letras rojas, la que con los ojos corporales. Jesús vio al publicano, y lo vio con 
inscripción IHS, el monograma de Cristo. Sobre la letra H se misericordia y eligiéndolo, (miserando atque eligendo), y le 
apoya la cruz, en punta, con los tres clavos en negro colocados dijo Sígueme, "Sígueme", que quiere decir: "Imítame". Le dijo 
a la base. "Sígueme", más que con sus pasos, con su modo de obrar. 

En la parte inferior se percibe la estrella y la flor de nardo. Porque, quien dice que está siempre en Cristo debe andar de 
La estrella, siguiendo la antigua tradición heráldica, simboliza continuo como él y anduvo».
a la Santísima Virgen María, Madre de Cristo y de la Iglesia; 

Quisiera pedir, por favor, a todos los que ocupan puestos de la única gloria: Cristo crucificado.
responsabilidad en el ámbito económico, político o social, a      ***
todos los hombres y mujeres de buena voluntad: seamos Volvamos al Señor. Pidamos la gracia de no cansarnos de 
«custodios» de la creación, del designio de Dios inscrito en la pedir perdón, porque él nunca se cansa de perdonar.
naturaleza, guardianes del otro, del medio ambiente; no 

     ***dejemos que los signos de destrucción y de muerte acompañen 
 Nunca nos dejemos vencer por el pesimismo, por esa el camino de este mundo nuestro.

amargura que el diablo nos ofrece cada día; no caigamos en el      ***
pesimismo y el desánimo: tengamos la firme convicción de 

Tenemos que cuidar de nosotros mismos. Recordemos que que, con su aliento poderoso, el Espíritu Santo da a la Iglesia el 
el odio, la envidia, la soberbia ensucian la vida. Custodiar valor de perseverar y también de buscar nuevos métodos de 
quiere decir entonces vigilar sobre nuestros sentimientos, evangelización, para llevar el Evangelio hasta los extremos 
nuestro corazón, porque ahí es de donde salen las intenciones confines de la tierra
buenas y malas: las que construyen y las que destruyen. No 

     ***debemos tener miedo de la bondad, más aún, ni siquiera de la 
 Les quiero pedir que caminemos juntos todos, cuidemos ternura.

los unos a los otros, cuídense entre ustedes, no se hagan daño,      ***
cuídense, cuídense la vida. Cuiden la familia, cuiden la 

Quisiera que todos, después de estos días de gracia, naturaleza, cuiden a los niños, cuiden a los viejos; que no haya 
tengamos el valor, precisamente el valor, de caminar en odio, que no haya pelea, dejen de lado la envidia, no le saquen 
presencia del Señor, con la cruz del Señor; de edificar la Iglesia el cuero a nadie.
sobre la sangre del Señor, derramada en la cruz; y de confesar 
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Francisco 

LO MIRÓ CON MISERICORDIA Y LO ELIGIÓ: 
El Escudo Pontificio con la devoción 
a la Virgen Santísima y a San José

 PEDIDOS DEL PAPA FRANCISCO



¿Quién eres tú, Francisco ? ¿Por qué me sorprende tanto gente se dé cuenta que mi Iglesia no está para conquistar al 
verte? ¿Por qué es tanta la expectativa a tu alrededor? ¿Qué es lo mundo, sino para servirle. Quiero que Evangelizar a todos los 
que vas a hacer? ¿Vas a trabajar? pueblos, se traduzca en caridad para todas las naciones.

Todas las mañanas, cuando llevo a mi hermana a la escuela, Y sé que tú trabajarás conmigo. Sé que no estoy sólo porque el 
rezamos un Padrenuestro y luego un Ave María. No conozco representante de mi Iglesia se despertará todos los días muy 
muchas más oraciones, y de hecho, son esas las que más nos temprano para trabajar. Sé que orarás y contemplaras, y al 
gustan, por su sencillez y su universalidad. Las puede rezar mismo tiempo actuarás. Sé que te haces de cocinar todos los días. 
cualquiera. Sé que viajabas en metro en tu país. Sé que naciste de padres 

Por eso, hoy que estaba en mi casa, humildes. Y sé que no flaquearás. Sé 
viendo al nuevo Papa, sentí algo muy que te atacaran, igual que todos los 
extraño cuando escogió rezar días nos ataca nuestra pena cuando 
exactamente lo que yo, y millones de decimos ante un público tan 
católicos rezamos a diario. Sentí algo tímidamente: 'somos católicos'.
muy extraño cuando me di cuenta que Hoy salgo de ese balcón y le grito al 
el nuevo Papa me estaba haciendo mundo que soy católico, no porque 
orar, no sólo gritar o vitorear su quiera presumirlo, y tampoco porque 
nombre. Sentí algo muy extraño quiera demostrar un punto. Lo hago 
cuando me solicitó pidiera por él, al porque el mundo necesita que me deje 
igual que mis demás hermanos, antes de dar pena decir que voy a servirlo. 
incluso de darme la bendición. Sentí Me acordaré que soy católico la 
algo muy extraño al verlo salir sin próxima vez que me dé flojera hacer 
tantos adornos, sencillo, con gestos no mi trabajo. La próxima vez que quiera 
de celebridad, sino de siervo. Con una mentirle a un cliente. La próxima vez 
sonrisa que esconde tantos años de que quiera copiar en un examen. Me 
trabajo. acordaré también cuando en una fiesta 

Y vaya, que hoy, sentí que a mis 23 años, cuanto me hace falta ofrezcan droga, esa que a tantas familias destruye. Me acordaré 
trabajar. el día que me asalten, o me secuestren y tenga que perdonar a los 

Bienvenido Francisco, a una Iglesia que está en crisis, pero que me ofenden. Me acordaré el día que me insulten o critiquen y 
que lo ha estado desde el primer día que fue instituida y que lo tenga que preocuparme por ellos. Me acordaré que soy católico 
estará hasta el día que se termine el mundo. Bienvenido a un el día que ya no quiera ver a mi familia, o el día que prefiera 
mundo que te atacará, lleno de gente que no piensa como tú, y divertirme en lugar de ir a un evento de mi hermana. Me 
gente que odia lo que tú crees. Bienvenido a un pueblo que te acordaré que existes tú Francisco, como tantos antes de ti, que 
juzgará, inclusive dentro de tu misma casa. Bienvenido al también tuvieron que luchar contra sí mismos. Que también 
trabajo. tuvieron que aguantar tanto. Que también tuvieron que trabajar 

Hoy Francisco, quiero trabajar contigo. Quiero seguir tu tanto.
ejemplo, quiero quitarme mis adornos y salir por el balcón a Hoy salgo de ese clóset en el que vivo cada que me da pena 
servir a la gente. Quiero lanzarle una sonrisa al mundo. A los que compartir un estado de facebook donde se mencione a Dios. 
esperan mucho de mí, poco, o nada, quiero servirlos a todos. A Hoy salgo de esa ignorancia tan palpable en mi vida donde no 
los que no opinan como yo, quiero servirlos. A los que he conozco nada de mi religión. Hoy me doy cuenta que no soy 
lastimado o lastimaré, quiero servirlos. Quiero trabajar contigo católico porque sea el mejor. Hoy me acuerdo que Jesús vino a 
desde mi hogar, en las cosas que puedo hacer desde hoy. No sentarse con prostitutas e hipócritas y por eso mismo está 
quiero imponer mi opinión religiosa, quiero compartir la verdad: sentado en mi vida.
que todos somos hermanos. Que el amor, nos ama. Que ese Hoy Francisco, te agradezco por aceptar el papado, te 
amor es un Padre. agradezco que te rieras. Te agradezco que salieras tan humilde. 

Hoy Francisco, quiero ser el último en la fila. Quiero ser el del Te agradezco que recordaras al Papa pasado. Te agradezco que 
último lugar del estacionamiento, y el último en servirse de hables mi idioma, y que te guste el fútbol. Te agradezco que hoy, 
comer. Quiero poder superar mis miedos y vencer mis malos me hayas puesto a rezar un Padrenuestro y un Ave María. 
hábitos, pero además quiero pasar desapercibido. Quiero que la Porque así de sencillo, hoy me has abierto los ojos.

Francisco 

¿VAS A TRABAJAR, FRANCISCO?
Daniel González

Fuente: elobservadorenlinea.com



Las Misioneras de Jesús Verbo y Superiora General de la Orden Por otra parte, agradeció a las 
Víctima al cumplir 25 años en la misionera que tuviera su origen en misioneras por los 25 años de estadía 
diócesis de San Rafael el pasado 8 de Perú, Rvda. Madre María Jacinta. en la diócesis y el apostolado que 
marzo dedicaron la capilla del Debajo del altar se coloraron realizan donde se las requiere.
convento Nazareth, que se erige en El reliquias de Santa Catalina de Siena y 
Toledano, departamento de San de Santa Margarita María de 
Rafael, al Sagrado Corazón de Jesús. Alacoque.

Monseñor Eduardo María Taussig M o n s.  Ta u s s i g  d e s t a c ó  l a  
presidió la emotiva ceremonia en importancia de la dedicación del 
compañía de Mons. Antonio Baseotto, edificio a Dios haciéndolo un templo 
el Vicario General de la diócesis Mons. santo, destinado exclusivamente a 
Francisco Alarcón y otros sacerdotes reunirse con él para rendirle culto, 
diocesanos y religiosos. En la celebrando los Sagrados Misterios y 
oportunidad se hizo presente la escuchando su Palabra.

Pablo VI del Vaticano.
Entre los invitados se encontraban 

los sacerdotes diocesanos que estudian 

esa ciudad, los Pbros. Víctor Torres, 

Luis Facello, Alejandro Miquel 

Ciarrocchi, Víctor Polo, Juan Pablo 

Sancho, Sergio Román y Joel Jeri 

quienes tuvieron la oportunidad de 

saludar al sucesor de Pedro, compartir 

algunas canciones de nuestra patria y 

revivir esa  que dice “Un nuevo sol se 

levanta sobre la nueva civilización que 

nace hoy, el camino es el amor”.
Todos coincidieron en destacar el 

gesto del Papa Francisco, quien envió 

por intermedio de ellos bendiciones El miércoles 20 de marzo, un día miembros de la comunidad argentina 
para todos los habitantes del sur después de la inauguración de su presente en Roma para participar en 
mendocino y el pedido de que recemos pontificado, a la hora del almuerzo, el un encuentro especial celebrado en 
él.Santo Padre Francisco convocó a los uno de los salones adyacentes al Aula 

FRANCISCO RECIBIÓ A SACERDOTES DIOCESANOS DE SAN RAFAEL

 DEDICACIÓN DE LA CAPILLA DEL CONVENTO NAZARET

Pbros. Víctor  Torres, Luis Facello, Alejandro Miquel Ciarrocchi, Víctor Polo, Juan Pablo  Sancho,
 Sergio Román y  Joel Jeri junto al Papa Francisco 

Capilla del convento Nazareth

Por Eduardo Araujo



Noticias
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El sábado 13 de abril se llevará a cabo marxista es pedagoga social, estudió en persiguen con esta Jornada son 
en el departamento de General Alvear, España, realizó investigaciones de vislumbrar una síntesis entre fe, cultura 
la “Primera Jornada para Docentes liderazgo en Israel, entre otras y vida por parte de los educadores de la 
Católicos”, la misma es organizada por capacitaciones. escuela católica, la que se logra 
la Junta Diocesana de Educación A las 11:00 se realizarán talleres «mediante la integración de los diversos 
Ca tó l i ca  ( JUDEC)  o rgan i smo  divididos por áreas: humanidades, contenidos del  saber  humano, 
perteneciente al Obispado de San sociales, matemática, etc. La finalidad especificado en las varias disciplinas, a 
Rafael, y que reúne a todos los institutos de los talleres es que cada docente pueda la luz del mensaje evangélico, y 
y colegios católicos de esta Diócesis. profundizar en la visión cristiana del mediante el desarrollo de las virtudes 

El lugar de encuentro será la escuela área, compartir bibliografía, debatir que caracterizan al cristiano», Carta 
Carlos María de Alvear, ubicada en la sobre  la  enseñanza  de  temas  encíclica “Deus caritas est” de 
calle Roca 279, de la Ciudad de General controvertidos, entrar en contacto con Benedicto XVI; y además, se busca que 
Alvear. colegas y compartir experiencias. el docente comprenda la importancia de 

A partir de las 08:45se inician las Continuarán las actividades a la su vocación en la educación que no sólo 
inscripciones. En el transcurso de la tarde con una segunda conferencia de consiste en llevar al alumno de la 
mañana habrá una conferencia de la Amparo Medina, posteriormente una ignorancia al conocimiento sino 
ecuatoriana licenciada Amparo Medina conclusión referida a la educación en el también, como el Buen Pastor, debe 
quien militó en grupos de la izquierda Año de la Fe y se hará el cierre del Curso conducir al educando del cercado del 
radical, fue guerrillera, luchadora pro Educación para el Amor con la entrega pecado a los verdes pastos, de las 
aborto y ex funcionaria del Fondo de de certificaciones a quienes con tinieblas a la luz. 
Población de las Naciones Unidas muchísimo sacrificio se han formado Consultas: tel. 02625- 422154 
(UNFPA),  luego de una g ran durante más de un año, cerrando las (Colegio Santo Tomás Moro PS-176) o 
conversión comenzó su combate contra actividades con la Santa Misa a las 02625- 425934 (Pquia. San José de Gral. 
el aborto y actualmente es líder Provida 18:00 hs. Alvear)                             
en toda Latinoamérica. Esta ex En definitiva, los objetivos que se 

El 19 de marzo en todo el territorio concretaron sus fiestas patronales, terciario se concretó el “Primer 
diocesano se realizaron actividades por mientras que en la parroquia Ntra. Sra. congreso San José” con un temario que 
la fiesta de San José, patrono de la de la Merced se entronizó una imagen abarcó “Los desafíos de la Fe en el 
Iglesia universal. del santo junto al Divino Niño. mundo actual”, la vida consagrada y la 

Las parroquias que llevan el nombre En Malargüe, y en coincidencia con Fe, el joven como cristiano y patriota, y 
del esposo de María y padre adoptivo de los 15 años de creación del colegio el compromiso cristiano del joven.
Jesús en  General Alvear y San Rafael diocesano primario, secundario y 

JORNADA PARA DOCENTES CATÓLICOS
Por Illmo. Mons. Miguel Ángel Heit

Vicario Episcopal de Educación

SE HONRÓ A SAN JOSÉ EN TODA LA DIÓCESIS



Leg. 2442 Res. 1089/81
Av. Córdoba 487 – 4° Piso – Of. “H” 

 C1054AAD – Buenos Aires 
Teléfonos: (54 11)  43125551 / 2090 

(Rotativas) – Fax: 43111683 
Correo Electrónico: 

informes@villamilaltube.com.ar

  www.villamilaltube.com.ar
Consulte otros destinos  

Tierra Santa 

  

Tierra Santa 

  

Salida: 
setiembre DE 2013

Excelente financiación Excelente financiación 

Peregrinación por el Año de la Fe  Peregrinación por el Año de la Fe  

Ntra. Sra. de Guadalupe 
Tras las huellas de San Pablo

Santuarios de Europa

LITURGIA DOMINICAL

Acompañados desde San Rafael
Por el Pbro. José Antonio Álvarez

Vengan a MíRincón de los niños 
y pequeños de corazón

Por  Soar de María

28/04   
Evangelio según 

 

Domingo 5° de Pascua
san Juan  13, 31-33a. 34-35

07/04  4° Domingo 2° de Pascua
Evangelio según san Juan  20,19 - 31

14/04  5° Domingo 3° de Pascua
Evangelio según san Lucas 24, 35-48

21/04   2° Domingo 4° de Pascua
Evangelio según san Juan 10, 11 - 18

Informes: Pellegrini 428 San Rafael

Últimos lugares disponibles

Referencias:
1-El nuevo Papa asume en el año de la.......
2-El Papa Francisco es el Obispo de ............
3-Pertenece a la orden religiosa fundada por 
San Ignacio de Loyola.
4-En su escudo papal la estrella representa a 
la........
5-Una virtud muy clara en su persona.
6-Su nombre pontifical es en honor a San 
Francisco de.............
7-Su cumpleaños es el 17 de .......................
8-Nació en el barrio de .................., Capital 
Federal.

Próxima reunión informativa:

Martes 9 de abril 21hs
Salón de la Catedral

(entrada por Pellegrini)
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